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10 de enero de 2014 

TESTIMONIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATAClDN MEDIANTE 
L1CITACI6N PUBLICA NACIONAL No. 18575107-533-13 

"Transporte aereo de personal y/o carga con helic6pteros en Ia Sonda de Campeche, 
Golfo de Mexico y lugares dentro de la Republica Mexicana que indique PEMEX 
Exploracion y Producci6n" partidas 4 y 5 

Pemex Exploraci6n y Producci6n 
Ing. Jose Guadalupe De la Garza Saldivar 
Subdirector de Mantenimiento y Logistica 

Presentes.

En cumplimiento a las funciones que me han side conferidas en los terminos de los articulos 
26 Ter fracci6n IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, 65 fracci6n VII y 68 de su Reglamento, en mi caracter de testigo social con numero 
de registro PFOO2 en el Padron Publico de Testigos Sociales, emito el presente testimonio 
correspondiente al procedimiento de contrataci6n licitaci6n publica nacional, realizado por 
PEMEX Exploraci6n y Producci6n para el Transporte aereo de personal y/o carga con 
hellcepteros en la Sonda de Campeche, Golfo de Mexico y lugares dentro de la 
Republica Mexicana que indique PEMEX Exploraci6n y Producci6n, partidas 4 y 5 con 
nurnero de identificaci6n 18575107-533-13 

DESCRIPCION DEL OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

Pemex-Exploraci6n y Producci6n es un organismo descentralizado de caracter tecnico, 
industrial y comercial con personalidad juridica y patrimonio propios, dependiente de 
Petr61eos Mexicanos, con domicilio en la Ciudad de Mexico, D.F., el cual tiene por objeto la: 
Exploraci6n y Explotaci6n del Petroleo y gas natural; su transporte, almacenamiento en 
terminales y comercializaci6n. 

Pemex-Exploraci6n y Producci6n, a traves de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Mantenimiento y Logistica, de la Subdirecci6n de Administraci6n y 
Finanzas, con fundamento en el Articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley de PetrOleos Mexicanos (LPM), el Reglamento de la misma 
Ley (RLPM), las Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Caracter Productivo de Petr6Jeos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DAC), asi como en 
las demas disposiciones legales aplicables en la materia convoca a los interesados en 
participar en la licitaci6n publica nacional presenciaI numero 18575107-533-13 para la 
contrataci6n del Transporte aereo de personal y/o carga con helic6pteros en la Sonda de 
Carnpeche, Golfo de Mexico y lugares dentro de la Republica Mexicana que indique PEMEX 
Exploraci6n y Producci6n, partidas 4 y 5. 
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Especificaciones generales 
Operaci6n para usa exclusivo de PEP en un plaza de 1,736 dias naturales, oomprendido del 
1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2018 la propuesta debera ser presentada en 
d61ares americanos, confonne 81 Predo Maximo de Referencia. 

Partida 4, integrado par cinco helic6pteros los cuales deben ser con capacidad de cabina de 
once a trece pasajeros, todos deben estar equipados de acuerdo 8 10 siguiente: 

Bimotores con sistema para operaciones costa afuera, equipos para operar con dos 
tripulantes, sistema de comunicad6n de tripulaciones a cabina de pasajeros, sistema GPS. 

Este paquete se divide en las siguientes secciones: 

Secci6n 4-A para operar en base Ciudad del Carmen, Campeche: Tres helic6pteros de 11 a 
13 pasajeros, equipados de manera particular con 10 siguiente: 

Numero de Helic6pteros Caracteristicas adicionales 

01 (Uno) 

• Equipado para vuelos nocturnos y condiciones IFR, integrando 
director de welo, radar meteorologico y radioaltimetro. 

• Con sistema de intercomunicacion desde cabina de mpulacion y 
entre los pasajeros par medio de audifonos. 

• Sistema de aire acondicionado (ECU) 

• Transponder para sistema AIS 

• Equipado para vuefos noctumos y condiciones IFR, integrando 
director de vuelo, radar meteorol6gico y radioattimetro. .. Con sistema de intercornunicaci6n desde cabina de tripulacion y 
entre los pasajeros por medio de audifonos. 

• Transponder para sistema AIS 

• Sistema de tome de rescate y faro de bUsqueda. 

• Equipado para vuelos nocturnos y condiciones IFR. 
I 

• ConflQuracion estilndar para transporte de pasajeros. 

• Transponder para sistema AIS 

• Equipado para operaciones con carga externa. 

• Sistema para combate de incendios (helibalde 0 helitanque). 

01 (Uno) 

01 (Uno) 

Secci6n 4-B para operar en base Dos Secas: Dos helic6pteros de 11 a 13 pasajeros, 
equipados de manera particular con 10 siguiente: 

Numero de Helic6pteros Caracteristicas adicionales 

• Equipado para vueIos noctumos Ycondiciones IFR. 

• Con sistema de intercomunlcaclon desde cabina de fnpulacion y 
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01 (Uno) 

01 (Uno) 

entre los pasajeros por medio de audifonos. 

• Sistema de aire acondicionado (ECU) 

• ConfiguracKm estimdar para transporte de pasajeros. 

• Transponder para sistema AIS 

• Equipado para welos noctumos y condiciones IFR. 

• ConfiguradOn estandar para transporte de pasajeros. 

• Transponder para sistema AIS 

Partida 5, integrado por cinco helic6pteros los cuales deben ser con capacidad de cabina de 
once a trece pasajeros, todos deben estar equipados de acuerdo a 10 siguiente: 

Bimotores con sistema para operaciones costa afuera, equipos para operar con dos 
tripulantes, sistema de comunicaci6n de tripulaciones a cabina de pasajeros, sistema GPS. 

Secci6n Unica; Para operar en base Ciudad del Carmen, Campeche: Cinco helic6pteros de 
11 a 13 pasajeros, equipados de manera particular con 10 siguiente: 

Numero de Helic6pteros Caracteristicas adicionales 

01 (Uno) 

• Equipado para welas nocturnos y condiciones IFR, integrando 
director de vuelo, radar meteorolOgico y radioaltimetro. 

• Con sistema de intercomunicaci6n desde cabina de tripulaci6n y 
entre los pasajeros por medio de audifonos. 

• Sistema de aire acondicionado (ECU) 

• Transponder para sistema AIS 

• Equipado para welos nocturnos y condiciones IFR, integrando 
director de vuelo, radar meteorolOgico y radioaltimetro. 

• Con sistema de intercomunicaci6n desde cabina de tripulaci6n y 
entre los pasajeros par medio de audifonos. 

• Transponder para sistema AIS 

• Sistema de Torno de Rescate y Faro de BUsqueda 
I 

• Equipado para welos nocturnos y condiciones IFR. 

• Configuraci6n estandar para transporte de pasajeros. 

• Transponder para sistema AIS 

• Equipado para operaciones con carga extema. 

• Sistema para combate de incendios (heIibaJde 0 helitanque). 

• Equipado para welos noctumos y condiciones IFR. 

• Configuraci6n estandar para transporte de pasajeros. 

• Transponder para sistema AIS. 

01 (Uno) 

01 (Uno) 

02 (Dos) 
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OESIGNACION DEL TESTIGO SOCIAL 

A traves de Ja Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de la Secretaria de la 
Funci6n Publica y mediante oticio nlimero UNCPI309JBMACPI0655f2013 de fecha 3 de 
septiernbre de 2013 me fue comunicada mi designaci6n como testigo social en el 
procedimiento de contrataci6n en comento, previa opiniOn emitida al efecto per el Cornite de 
Testigos Sociales de fa Secretarla de la Funci6n Publica. 

Con fecha 24 de septiembre de 2013, Pemex Exploracion y Producci6n y el suscrito 
celebramos contrato abierto de servicios numero 428223863, confonne a 10 dispuesto por el 
articulo 65 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico; contratos ceJebrados con et objeto de atestiguar el procedimiento de 
contrataci6n que nos ocupa. 

OESCRIPCION CRONOLOGICA DE LOS HECHOS RELEVAN'IES y sENALAMIENTO DE 
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

EI suscrito particip6 en los siguientes actos previos y eventos relacionados con el 
procedimiento de contrataci6n que nos ocupa: 

a) Revision de proyecto de convocatoria y de las prebases de licitaci6n. 

PEP public6 en su portal de internet el proyecto de convocatoria en donde como Testigo 
Social presente varios comentarios sobre el contenido de la misma, los cuales PEP atendi6 
en su oportunidad. Se anexan los comentarios serialados. 

Posteriormente se publica la convocatoria definitiva en eJ Diano Oficial de la Federacion el 
dla 8 de octubre de 2013 y en la misma fecha en el portal de internet de PEP. 

b) Juntas de aclaraciones. 

En la convocatoria se senalaron distintas fechas para los distintos eventos de precalificaci6n 
y juntas de aclaraciones con base en el articulo 55, numeral II, inciso e), de la LPM, y los 
articulos 20, 21, 22 Y48 de las DAC senalandose las siguientes eventos: 

Ado FechayHora Lugar 

Precalificaci6n 

1er. Junta deaclaraciones 
(recepci6n de~untas) 

22deoctliJre de2013 
12:00horas 

Sala de licitaciones de la GSSAML, 
SAF, Primer Nivel. 

2da. Junta deacIaraciones 
(entrega derespuestas) 

29deoctubre de2013 
10:00horas 

Reoepci6n de 
documentaci6n para 
precalificaci6n 

12de novienDe de2013 
10:00 horas 

Anillisis yevaluaci6n deIa 
documentaci6n para 
precaflficaci6n 

Apartirde Iarecepci6n de dJcumenJaci6n JBCI pieeaifaeaciOn Yhasta previo a la 
nolificaci6n del resultaci> deprecafificaci6n. 
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Acto FechayHora Lugar 

Periodo para acIarar 0 

Slbsanar (en su casal 
Del 15a121 de IIJ'Jierrbre de 2013 

Notificaci6n del resultado 
"' 

25de oo.tiermre de 2013 

SaIade licitaciones delaGSSAML, 
SAF, Primer Nivel. 

Juntas de 
Aclaraciones a las 
bases de licitaci6n 

3m. Jmtade actaraciones 
(Recepci6n de ~ntas) 

17:00horas 

29de noviembre de 2013 
11:00 horas 

4tay Ultima. Junta de 
acIaracimes (Entrega de 
Respuestas) 

3 de dcierrbe de 2013 
10:00 horas 

SaIa de IiciIaciones de laGSSAML, 
SAF, Primer Nivel. 

EI dia 22 de octubre de 2013 se 11ev6 a cabo el acto de primera junta de aclaraciones (etapa 
de precalificaci6n) en donde se recibieron los documentos de inscripci6n de seis empresas 
interesadas y los cuestionamientos de cuatro de elias, y se cita a la proxima reuni6n. 

ASI mismo, en esta misma fecha realizamos una reuni6n con la Coordinaci6n de Transporte 
Aereo de Personal , Coordinaci6n de Servicios de Alimentaci6n-Hospedaje y Transporte de 
Personal en donde sa revisaron los antecedentes, alcance del proyeclo, proceso de 
contrataci6n, presupuesto y plazo de ejecuci6n y mercado de posibles proveedores. 

En el evento de la segunda junta de aclaraciones (etapa de precaIificaci6n), celebrado el dla 
29 de octubre de 2013 se dio respuesta a las veintiocho solicitudes de aclaraci6n 
presentadas en tiempe y forma per las empresas interesadas, a su entera satisfacci6n y se 
adecuan algunos anexos mismos que se anexan al acta y adernas sa publican en la paqma 
electr6nica de PEP. 

EI dia 12 de noviembre de 2013 se celebra el acto de Recepci6n de documentaci6n para 
precalificaci6n en donde sa procedi6 a la recepci6n de los sobres, cajas y/o paquetes que 
contengan fa documentaoon para precalificaci6n. La documentaci6n se recibe en forma 
cuantitativa, sin entrar al enatisis detallado de su contenido, de 10 anterior result6 /0 siguiente: 

No. licitantes quepresentaron fisicamente sus 
proposiciones en este acto 

Tomos Partida Folios Observaciones 

1. Aeroservicios EspeciafizaOOs. SA de C.V. 2 4y5 001 al537 Recibido para posterior evaluadon 

2. 
Heliservicio, S.A de C.V. en Propuesta conjll1ta con 
Servicio Tecnico Aereo de Mexico, SA de c.v. y 
Heliservicio Campeche, SA de C.V. 

2 4y5 001 a1521 Recibido para posterior eveluaeion 

3. Transportes fJBreos Pegaso, SA de C.V. 1 4y5 001 a1285 Recibido para posterior evaluacion 

Los siguientes licitantes, presentaron su Documento DA-2 ulnscripci6n a la Iicitaci6n", y no 
presentaron documentaci6n para precalificaci6n: 
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No. Nombre 0 Raz6n Social Observaciones 
1. Helic6pteros yVehiculos Aereos Nacionales, SA deC.v. Present6 carta dedisculpa 
2. fipoyo Logistico Pereo, SA deC.V. No present6 propuesta 
3. Hellarnerice Mexico, SA de C.V. No present6 propuesta 

De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 28, Inciso b) de las DAC, se hace entrega del 
Documento DA-1 "Formato para constancia de entrega-recepcion de fa documentacion para la 
etapa de precalficacicn", a loslicitantes que presentaron la documentaci6n, mismo que sirve 
como acuse de recibo de su documentacion presentada en este acto de Recepci6n de 
Documentacion para Precalificaci6n. 

Con fecha 25 de noviembre de 2013 fue celebrado el acto de Notmcacion del resultado 
precalificaci6n y de acuerdo al numeral 4, Seccion I, de las "Reglas de la Licitaci6n" del 
Resultado de Precaliticacion los licitantes que cumplieron con los requisitos solicitados de 
precalificaci6n son los siguientes: 

No. Nombre, RazOn 0 DenominaciOn Social 

1. Aeroservicios Especializados, SA de C.V. 

2. Heliservicio, SA deC.v. en propuesta conjunta con Servicio Tecnico Aereo de Mexico y Heliservicio Campeche, SA 
de C.v. 

3. Transportes Aereos Pegaso, SA de C.v. 

En esta etapa como Testigo Social participe en la revision documental de todos los 
requisitos exigidos en esta etapa, habiendo validado el cumplimiento de los mismos. Esta 
etapa de precalificaci6n es muy importante para la Iogistica de Pemex Exploraci6n y 
Producci6n ya que para el transporte de personal de tierra a las plataformas marinas y 
viceversa se exige el cumplimiento estricto de normas de seguridad y la capacidad de 
atender las necesidades del organismo en una forma altamente eflCiente. 

EI29 de noviembre de 2013 se realiza la tercera junta de aclaraciones, 0 la primera junta de 
aclaraciones en la etapa de precalificados, contando con la perticipacion de las tres 
empresas previamente precaliflCBdas, recibiendose cuestionamientos sabre las bases de 
licitaci6n hasta el inicio del acto como sigue: 

No. Nombre, Raz6n 0 Oenominaci6n Social 
Fonnade 

Presentaci6n 
No. de 

preguntas 
No. de 
Hoias 

1. Aeroservicios Especializados, SA de C.v. Presencial 13 10 

2. 
Heliservicio, SA de C.v. en propuesta conjunta con 
Servicio Tecnco Aereo de Mexico, SA de C.V. y 
Heliservicio Campeche, SA de C.v. 

Presencial 28 40 

3. Transportes Aereos Pegaso, SA deC.v. Presencial 06 06 

Total 47 56 
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EI dia 6 de diciembre de 2013 se celebro el acto de Cuarta y Ultima Junta de Aclaraciones, 0 

segunda junta de aclaraciones de precaJificados, en donde se dio respuesta a los 
cuestionamientos recibidos en eI evento anterior e incluso los recibidos a mas tardar 2 dias 
habiles previos a la fecha y hora de esta ultima junta de aclaraciones. En el acto se dio 
respuesta a satisfaccion de los licitantes. 

En el marco del Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupci6n que ha 
implementado Petr61eos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, en todos 
los eventos se hace constar que el evento ha side videograbado, y asi mismo siempre se 
exhorta a todos los licitantes y servidores publicos que intervienen en este proceso de 
contrataci6n a actuar con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad, 
integridad y equidad, y asi mismo una copia de las aetas se pone a disposici6n de las 
personas que no hayan asistido, en la pagina de Internet: http://www.pep.pemex.com en el 
portal de contrataciones bajo la Ley de PEMEX, en el apartado de Licitaciones en Proceso 
con la clave de esta licitaci6n 

EI dia 16 de diciembre de 2013 celebramos el acto de Presentaci6n y Apertura de 
Proposiciones, los sobres de las proposiciones presentados en forma presencia 1en este 
acto se recibieron conforme a 10 establecido en las bases de licitaci6n, procediendo a la 
apertura de las proposiciones recibidas, revisando la documentaci6n recibida de fonna 
cuantitativa, sin entrar al anal isis detallado de su contenido, de 10 anterior result6 10 
siguiente: 

No. Nombre del Licitante Tomos Folios Observaciones 

4. Transportes Aereos Pegaso, SA de C.v. 1 001 al543 Recibida para su posterior evaluaci6n 

5. Aeroservicios Especializados, SA de C.v. 6 
001 al 

2408AJ 
Recibidas para su posterior evaluaci6n 

6. 
Heliservicio, SA de C.v. en propuesta conjunta 
con Servicio Tecnico Aereo de Mexico SA de 
cv. yHeliservicio Campeche, SA de c». 

1 
Pda.4 

I 
II 
III 
IV 

Pda.5 
I 
II 
III 
IV 

001 a1265 

001 al 492 
001 al774 
001 a1283 
001 al317 

001 al475 
001 a1726 
001 a1436 
001 al306 

Recibidas para su posterior evaluaci6n 

De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 28, inciso b) de las DAC, se hace entrega del 
Documento DA-1 "Constancia de entrega-recepci6n de los documentos que integra la 
proposici6n" a los licitantes que presentaron proposici6n, mismo que servira como acuse de 
recibo de la documentaci6n entregada en este acto. 
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Acto seguido, y con tundamento en el articulo 28, inciso d) de las DAC, sa procedi6 a dar 
lectura del Anexo " Estadlstico" Importe para fines de evaluaci6n econOmica de las 
proposiciones recibidas, las cuales sa consignan a continuaci6n: 

No. Nombre del Licitante Partida Anexo "Estadistico" Importe para fines de 
evaluacion economica 

1. Transportes Aereos Pegaso, SA deC.v. 4 $88,200,501.18 USD 

4 $85,440,8!ll.81 USD 
2 Aeroservicios Especializados, SA deC.V. 

5 $85,440,8!ll.81 USD 

3 

Heliservicio, SA deC.v. en propuesta 
conjunta con Servicio Tecnico Aereo de 

Mexico, SA deC.v. y Heliservicio 
Campeche, SA deC. V. 

4 $85,037.016.75 USD 

5 $87,353,598.66 USD 

De conformidad con el Articulo 55 fracciOn II inciso 1) de la Ley, 33 y 34 de las DAC, la 
documentaci6n integrante de las proposiciones sa recibieron para su evaluaci6n respectiva 
(anatisis cualitativo) y con base al analisis detailado de las mismas, sa emitira la Justificaci6n 
que servira como base para el FaUo correspondiente, el cual sera dado a conocer en junta 
publica el dia 27 de diciembre de 2013, a las 17:00 heras. 

Los dias 26 y 27 de diciembreparticipamos en la revisi6n de las propuestas tecnica, 
econ6mica y revisi6n de la documentaci6n legal de las tras empresas que presentaron 
propuestas y verificamos la justificaci6n de los dictamenes presentados por las areas 
responsables. 

EI dia 27 de diciembre de 2013 estuvimos presentes en el evento de fallo en donde sa dio 
lectura a la Justificaci6n de Adjudicaci6n que sustenta el fallo y el Fallo de techa 26 de 
diciembre de 2013, que de confonnidad con el Numeral VI.- Adjudicaci6n, del documento 
denominado Justificaci6n de Adjudicaci6n y Desechamiento de Propuestas y el Fallo, 
ernitido por la Convocante, que senala 10 siguiente: 

AdjudicaciOn.

Con fundamento en 10 estipulado en los articulos 134 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 55 fracci6n II inciso e) y f) de la Ley de Pemex, 56 y 57 fracci6n 
I de su Reglamento, 3,29,30 Y33 de las DAC's, la regia 12 Criterios de Adjudicaci6n de la 
Secci6n I y los requisitos y criterios de evaluaci6n de propuestas econ6micas de las bases 
de licitaci6n y al resultado de la revisi6n de la informaci6n legal y administrativa, de las 
evaluaciones tecniea y econ6mica, resulta 10 siguiente: 
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Se adjlJdicael contrato allicitante: 

Partida 4.-

Heliservicio, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con Servicio Tecnico Aereo de Mexico, S.A. de 
C.V. y Heliservicio Campeche, S.A. de C.V.
 

Contrato ·428223886
 
Objeto
 ''Transporte aereo de personal y/o carga con helic6pteros en la Sonda de 

Campeche, Golfo de Mexico y lugares dentro de la RepUbfica Mexicana que 
indique PEMEX ExpI0raci6n y Producci6rf partida 4 

Monto Monto maximo US$162,432,OOO.OO (Son ciento sesenta y dos millones,
 
cuatroeientos treinta y dos mil d61aresamericanos 00/100 MA.)
 
Monto minima US$113,702,400.oo (Son cientotrece millones, seteeientos dos mil
 
d61ares americanos 00/100 M.A.)
 

Plazo de 1736 (un mil setecientos treinta y seis) dias naturales
 
ejecuci6n de los
 
servicios
 Del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2018 

Partida 5.-

Aeroservicios Especializados, SA. de C.V. 
Contrato 428223885 

"Transporte aereo de personal y/o carga con he'lic6pteros en la Sonda 
deCampeche, Golfo de Mexia> y lugares dentro dela Republica 
Mexicana que indique PEMEX Expforaci6n y Producci6n" partida 5 

Objeto 

Monto , Monto maximo US$162,432,OOO.OO (Son ciento sesenta Y dos millones, 
cuatrocientos treinta y dos mil dOlares americanos 00/100 M.A.) 
Monto minimo US$113,702,4OO.oo (Son ciento trece millones , 
setecientos dos mil d6Jares americanos 00/100 M.A.) 

1736 (un mil setecientos treinta Y seis) dias naturales 

Del 1 de abril de 2014 al31 de diciembre de 2018 

Plazo de ejecuci6n de los 
servicios 

EI6 de enero de 2014 sa efectu6 el evento de finna de contratos, a :105 cuales asistieron los 
representantes de los licitantes ganadores con puntualidad, el contenido del contrato se 
apega a 10 requerido par la normatividad aplicable. 
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CONCLUSIONES: 

He atestiguado los eventos realizados par PEMEX-Exploraci6n Y Produccion en el 
desarrollo de Ia Iicitacion publica nacional 18575107-533-13 denominada "Transporte 
aereo de personal y/o carga con helic6pteros en la Sonda de Campeche, Golfo de 
Mexico y lugares denIro de la RepUblica Mexicana que indique PEMEX Exploraci6n y 
Producci6n" Partidas 4 y 5 de conformidad con 10 dispuesto par los artlcelos 48, fracci6n V 
del Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos y 85 de las Disposiciones Administrativas 
de Contrataci6n en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de caracter productivo de Petr61eos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (DAC). 

Mi atestiguamiento incluy6 la verificaci6n y la aplicaci6n de procedimientos que considers 
necesarios en las circunstancias; la responsabilidad del desarrollo de las contrataciones, de 
la revision de la documentaci6n sustento de los casos, de la emisi6n de los dictarnenes, as! 
como de la tormaltzacion de los contratos y su ejecuci6n, es responsabilidad de PEMEX
Exploraci6n y Producci6n, mi participacion consiste en atestiguar que la dependencia se 
conduzca con transparencia, imparcialidad y con base en Ia Iegislaci6n aplicable. 

Participe en los eventos de Revision del Proyecto de Convocatoria y de las Prebases de 
licitaci6n, Juntas de Adaraciones, Reuniones para Precalificaci6n, Presentaci6n de 
Propuestas, Evaluacion Temica, Evaluaci6n Econ6mica, Falla y Finna del Contrato a los 
que fui convocado; en cada uno de los eventos observe el ejercicio del derecho de la 
convocante y de los licitantes para fortalecer los aspectos que mejoran la igualdad, la 
competitividad, sencillez, procedimientos expeditos, asl como las acciones que promovieran 
la eficiencia, eficacia, transparencia y maxima publicidad de las contrataciones y el combate 
a la corrupcion. 

En mi opinion, la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Mantenimiento y 
Loglstica, de la Suodireccion de Administraci6n y Finanzas de Pemex-Exploraci6n y 
Produccion ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos 
descritos en el parrato anterior para la licitacion publica 18575107-533-13 por el periodo 
comprendido del 24 de septiembre de 2013 al6 de enero de 2014. 

Lo que me permito hacer de su apreciable conocimiento para los efectos consecuentes. 

10 



C.P.C. Fernando Dablantes Camacho 
Testigo Social 

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
Ing. Alfredo Estrada Barrera 
Gerente de Sum inistros y Servicios 
Adm inistrativos 

Ciudad del carmen, Campeche a 3 de octubre de 2013 

En atenci6n a Ja designaci6n para actuar como testigo social en fa LicitaciOn Publica Nacional No. 18575107
533-13 "Transporte aereo de personal y/o carga con helic6pteros en la Sonda de campeche, Golfo de Mexico 
y lugares dentm de la RepUblica Mexicana que indique PEMEX ExptoraciOn y Producci6n. partidas 4 y 5" Y asi 
mismo una vez analizado eI proyecto de convocatoria a Ia misma. me pennito presentar1e par este medio 
algunos comentarios sobre temas que llaman mi ateneion .. 

1) En el numeral 22 menciona que no participan testigos sociaJes 
2) En la Informacion a Considerar en Ia Ucitacion hacen fatta los numerales VIII y IX 
3) En las bases se identifica como "Bases Grumac" concepto que no identifico a que se refiere. 
4) En el numeral 4 se menciona que no aplicara fa etapa de precalificacion del licitante, cuando el 

cronograma si 10 contempla 
5)	 EI documento OA-10 senalado en el cuarto parrato del numeral 6 no se encuentra enla seccon III 

Formatos y OoaJmentos Adrninistrativos sino en Ia Sea:i6n VI Doctos Requisitos y crnenos para etapa 
de PrecaliflC8CiOn 

6)	 EI numeral 8.5 menciona que los precios maximos dereferencia (PMR) se encuentran indicados en el 
documento OE-3 mismo que no fue Iocalizado. los PMR se encuentran en los doannentos PMR P4 y 
PMR P5 de la secci6n V Oocumentos Economicos. 

7) En el numeral 10 tracci6n XI menciona al docurnento OA-7 como "COnstancia de entrega recepci6n ...... 
cuando el contenido del documento menciona "Manifestacion de confidencialidad..." 

8) En el numeral 11 incisa c) Tercer parrafo se mencionan los docurnentos OE-2 Y OE-1 mismos que no 
se localizan en la convocatoria y sus anexos 

9)	 En el numeral 14 inciso b) se solicita "COmprobante de domicilio fiscal R-1 yen su caso R-2". Estos 
formatos estuvieron vigentes 5610 algunos anos par 10 que no todas las empresas cuentan con ellos, 
adernas de que no son reconocidos como comprobantes de domicilio sino como unaviso a la autoridad 
fiscal, por 10 que recomiendo se redade de una mejor manera sl se quiere recabar un comprobante de 
domicilio 0 bien el ultimo aviso de de modificaci6n del domicilio presentado a la autoridad fiscal. 

10) En el numeral 14 inciso f) se menciona al documento 01-1 como el documento que contiene los datos 
bancarios cuando corresponde al documento 01-3 

11) En el numeral 25 se menciona al documento 01-5 como "Infofmaci6n del Programa de cadenas 
productivas......cuando et documento correcto es el 01-4 

Atentamente
 

CPC Fernando Oablantes Camacho
 
Testigo Social PF002
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